REPORTE DE PRENSA
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
Dirección de Comunicación

Haga clic y visite la página principal de cada periódico

EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Industriales reiteran su pedido de ayuda al Gobierno para el pago del aguinaldo El
sector aclara que cumplirá con la obligación, pero requiere financiamiento. Los empresarios industriales reiteraron su
solicitud de ayuda al Gobierno para cumplir con el pago del aguinaldo a sus trabajadores. Pese a los esfuerzos para
reactivarse, argumentaron, el sector continúa enfrentando problemas de iliquidez y a la fecha no son escuchados por las
autoridades del Órgano Ejecutivo.

•

Urubó Village licita puente e impulsa la metropolización de Santa Cruz Con la mirada
puesta en la metropolización de Santa Cruz, como un paso inevitable para la expansión del desarrollo de la ciudad capital y
los municipios colindantes, Urubo Village S.A dará un fuerte impulso a este proceso con la construcción de un nuevo puente
sobre el río Piraí.

•

El precio del kilo de pollo baja a Bs 10 y los avicultores culpan al contrabando
Estaba a Bs 17 el kilo. Los productores están cobrando el kilo de pollo vivo en granja entre Bs 5,50 y Bs 6,50. Piden el
retorno de los certificados de abastecimiento que les garantizaban soya solvente a un precio justo

•

Bancosol contribuye a una banca con valores

•

El Banco BISA expandió sus plataformas digitales frente a la pandemia

La pandemia y sus efectos le han demostrado al
mundo que la solidaridad no es solamente un valor abstracto, sino una necesidad vital para afrontar los momentos difíciles
y desarrollar una economía que beneficie a las personas. En este escenario, las entidades financieras deben jugar un rol en
el que las finanzas sean una herramienta que permita lograr un desarrollo económico, social y ambiental sostenible.
Banco BISA
tiene valores claros, los cuales le han hecho destacar y consolidarse como una entidad financiera sólida en el país en su más
de medio siglo de existencia. Además, la cartera total incluyendo contingentes, a diciembre de 2019, alcanzó a $us 3.290
millones, con un crecimiento de $us 117 millones respecto de la gestión 2018.
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COYUNTURA
•

Bolivia reporta 114 casos positivos de coronavirus

•

COVID-19: gestionan vacuna para primer trimestre de 2021

•

Pozo ratifica que la población no pagará por la vacuna contra la Covid-19 El ministro

El Ministerio de Salud reportó el jueves 114
nuevos contagios de Covid-19, con los que el total se eleva a 144.390 casos positivos y el número decesos sube a 8.939, con
6 registros. Del total, el departamento de Santa Cruz contabilizó 40 contagios, le sigue Cochabamba con 32, Potosí con 14,
La Paz con 10, Tarija con 6, Oruro con 5, Pando con 4, Chuquisaca con 3 y Beni sin casos.
Bolivia desarrolló "contactos
fructíferos" con organismos internacionales para aplicar la vacuna contra el nuevo coronavirus COVID-19 gratuitamente en
el primer trimestre de 2021, manifestó el ministro de Salud, Edgar Pozo.
de Salud, Edgar Pozo, ratificó este viernes que la distribución y administración de las vacunas contra la Covid-19 será
gratuita para la población, el próximo año. Esa cartera reforzará la prevención, el diagnóstico y el tratamiento ante un
eventual rebrote de la enfermedad.

•

Reunión busca avanzar acuerdos para adquirir vacuna contra virus El ministro de Salud,
Edgar Pozo, y representantes de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)
se reunieron ayer con el objetivo de avanzar en la adquisición de dosis de vacuna contra el Covid-19.

•

Embajador alemán espera que cada país realice estudios de prevalencia y
garantice la cadena de frío para recibir la vacuna contra el Covid-19 Stefan Duppel
estuvo en EL DEBER. Su país va a producir una de las primeras vacunas (BioNtech junto con Pfizer), serán de más de 100
millones de dosis. El gobierno alemán espera que exista la infraestructura en cada país para garantizar la cadena de frío
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COYUNTURA
•

Revilla le responde a Patzi sobre el trabajo del COED contra la Covid-19

•

Covid-19: sala situacional se reunirá para determinar medidas que buscarán
evitar rebrote Alvin Siles, miembro de la sala situacional indicó que se sostendrán reuniones con autoridades del

El Alcalde
observa que el Gobernador busque reunirse con el Gobierno antes de dar continuidad al trabajo técnico contra la
pandemia.

municipio de Cercado para determinar medidas y evitar un rebrote de Covid-19 ante el aumento de casos.
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ECONOMÍA
•

Pago de aguinaldo genera polémica entre privados y trabajadores

•

Gobierno establece vacaciones de fin de año para incentivar el turismo interno El

El pago de aguinaldo
de la presente gestión está generando posiciones encontradas entre los empresarios y el sector de los trabajadores
asalariados; los primeros quieren una flexibilización del pago, mientras que los segundos la rechazan.
sector privado y las ETAs podrán acogerse al beneficio. El DS 4400 aprobado por el Gabinete Ministerial permite acceder a
un permiso excepcional y facilidades de pago a los funcionarios públicos

•

Pese a la flexibización, el decrecimiento de Bolivia se mantiene en - 10% Los únicos
que reflejan un crecimiento positivo son comunicaciones y el sector agropecuario. Junio fue el mes donde se reportó la tasa
acumulada de crecimiento más baja y fue del 11,11%.

•

IGAE muestra decrecimiento del 10,4% a septiembre La tasa de desocupación registrada por el
INE a octubre fue de 8,7%, 1,3 puntos porcentuales menos que la registrada el pasado mes.

•

Tasa de desocupación llega al 8,7%; mujeres son las más afectadas

•

Jubileo alerta que 2 millones de personas están en riesgo de retornar a la
pobreza En la región sudamericana unas 200 millones de personas también están en riesgo de retornar a esa situación

A efecto de la
cuarentena rígida por la Covid-19 que golpea la economía a nivel nacional, el desempleo aún registra cifras preocupantes. A
octubre de 2020, la tasa de desocupación urbana en Bolivia alcanzó un 8,7 por ciento, según el último informe del Instituto
Nacional de Estadística (INE).

económica.
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ECONOMÍA
•

Aduana Nacional decomisó 26 vehículos y dinero falsificado

•

Invertirán 125 MM en ampliar cobertura

•

«Habrá mano dura para el tráfico de tierras, venga de cualquier gobierno» Sobre las

La Aduana Nacional informó
que, gracias a un intenso trabajo de sus Unidades de Coordinación Operativa e Investigación (UCOI) regionales, en los
últimos días logró decomisar 13 camiones con contrabando y 10 vehículos indocumentados en Potosí, 3 camiones con
contrabando en La Paz e incluso dinero falsificado equivalente a 60 mil bolivianos en Cochabamba.
El Ministerio de Obras Públicas anunció ayer que reanudará
los proyectos de ampliación de cobertura de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) con el desembolso de más
de 125 millones de bolivianos. Los proyectos beneficiarán a familias y estudiantes del área rural del país con el acceso a
internet y reactivará la economía generando empleos, señaló el ministro Edgar Montaño
normas que autorizan los chaqueos y desmontes en el país, la nueva autoridad ministerial anticipó que si las mismas están
en contra del marco normativo, serán cambiadas o se las abrogará.

•

Fundación Tierra muestra resolución que adjudicó predios a familia Marinkovic La
Resolución Suprema 26916, firmada por la expresidenta Jeanine Áñez, y el Título Ejecutorial Individual MPENAL 0006124 del
INRA, son los dos documentos que presentó el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, como pruebas que,
presuntamente, hubo tráfico de influencias para favorecer a la familia del exministro Branko Marinkovic.

•

Ana María Morales asume la dirección de la UIF

Ana María Morales es abogada de profesión y
egresada de la Carrera de Sociología. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, posesionó la tarde
de este jueves a Ana María Morales como la nueva directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
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ECONOMÍA
•

Abpmp Bolivia prevé optimizar los servicios de atención al cliente

•

Inquisivi: auríferos piden intervención ante avasallamientos

La Asociación de
Profesionales en Gestión de Procesos (Abpmp), que hace cuatro meses logró representación en Bolivia, prevé optimizar los
servicios de atención al cliente y usuario en empresas públicas y privadas del país.
Tras violencia, mineros de

Ullakaya Condorini piden inmovilizar la actividad.
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POLÍTICA
•

ALP aprueba en grande proyecto para subnacionales La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)
aprobó el proyecto de la Ley de Convocatoria a las Elecciones Subnacionales en su estación en grande. Ahora el Legislativo
comenzó el tratamiento de la norma en detalle.

•

TSE urge presupuesto y analiza uso del Direpre en subnacionales La ley para la realización
de las elecciones viabiliza menos de 200 millones de bolivianos. También considera una segunda vuelta y la distribución de
escaños.

•

Saneamiento del padrón electoral es innecesario Ante los reiterados pedidos de distintos sectores
de la sociedad, por la aplicación de un saneamiento al Padrón Electoral Biométrico antes de la realización de los próximos
comicios subnacionales, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, señaló que esta medida es
innecesaria, el trabajo es permanente en la depuración de esta base de datos, además de la inscripción de nuevos votantes.

•

Las candidaturas a la Alcaldía de La Paz tienden a dispersarse Sol.Bo, MAS y CC, las fuerzas
políticas con presencia local, aún no hicieron conocer el nombre de sus candidatos para las elecciones subnacionales del 7
de marzo de 2021.

•

MAS invita a Abel Mamani a postularse para El Alto Las juventudes del Movimiento al Socialismo
(MAS) lanzaron una invitación pública a Abel Mamani para que sea candidato a la Alcaldía de El Alto durante las Elecciones
Subnacionales del 2021 por su amplia trayectoria.

•

Borda es uno de los precandidatos a Gobernador por el MAS en Potosí El expresidente
de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, es uno de los precandidatos para Gobernador de Potosí por el MAS para las
elecciones subnacionales del próximo año. También hay tres preseleccionados para la Alcaldía potosina, informó el
dirigente regional Oscar Jilamita..
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POLÍTICA
•

Firman preacuerdo en Santa Cruz y en Tarija plantean frente amplio En el departamento
cruceño más de 10 organizaciones políticas, contrarias al MAS suscribieron el denominado “Inicio de acuerdo por Santa
Cruz”.

•

Roly Aguilera: Nuestro único adversario es el MAS

•

Ministro de Justicia: Ya no hay restricciones para juicios contra magistrados

Roly Aguilera, secretario general de la
Gobernación de Santa Cruz y precandidato a esa instancia por el Movimiento Demócrata Social (Demócratas), quien fue
agredido el jueves a su llegada a la Cumbre por la Unidad convocada por el Comité pro Santa Cruz, indicó que la sociedad
cruceña necesita superar grietas y que hay que tener claro que el único adversario es el MAS.

El
ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó hoy que ya no hay restricciones para que se desarrollen los juicios en contra de los
consejeros y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la crisis en el sistema penal
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OTRAS
•

CIDH llega a Cochabamba para reunirse con familiares de víctimas de conflictos
de 2019 Tellería indicó que dicha reunión con el equipo de expertos fue de carácter informativo y que, en la misma, la
autoridad edil compartió algunos detalles como la quema de la EPI Sur y otros hechos durante los conflictos de 2019.

•

Víctimas: Hay gente que busca hacerse pasar por representante Familiares de las víctimas
denunciaron esa situación ante el grupo de la CIDH. Apuntan a masistas; en el partido azul dicen que si aquello se
comprueba, sería “aberrante”.

•

Revilla le pide “más tino” a CIDH tras asedio a víctima El alcalde de La Paz, Luis Revilla, que aún
no pudo concretar una audiencia con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión
Intermaricana de Derechos Humanos (CIDH), pidió “más tino” durante el proceso de investigación tras el asedio que sufrió
la periodista Casimira Lema mientras relataba cómo fue quemada su vivienda durante los conflictos postelectorales de
2019.

•

Alcaldía gestiona cita con la CIDH para que investigue quema de los PumaKatari El
alcalde Luis Revilla pidió indagar los atentados contra los domicilios de la periodista Casimira Lema y el exdefensor del
Pueblo Waldo Albarracín.

•

Militares denuncian campaña contra las FFAA, y el servicio pasivo sale a marchar
Molestia, indignación y malestar en las Fuerzas Armadas han causado las últimas acciones a las que es sometido el general
de la Fuerza Aérea Alfredo Cuellar, por los hechos de violencia de noviembre de 2019 en la zona de Huayllani, Sacaba,
motivo por el cual el servicio pasivo decidió marchar hoy en diferentes ciudades del país en defensa de la Constitución
Política del Estado (CPE), la entidad castrense y en repudio a la justicia y su manipulación política.
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OTRAS
•

Dan a Cuéllar arresto domiciliario por caso Sacaba y ambos bandos quedan
disconformes Fueron cinco horas y 20 minutos de tensión y espera para uno y otro bando. Al promediar las 16:20, el
juez cautelar de Sacaba decidió detención domiciliaria y medidas sustitutivas para el excomandante del regimiento militar
Alfredo Cuéllar, quien está imputado por los delitos de tentativa de asesinato y lesiones graves por el caso Huayllani.

•

Exguerrillero de las Farc acusado de muertes en Montero podrá irse a su país

•

Yucra reaparece y dice que policías le obligaron a inculpar a Evo El dirigente cocalero, que

La
definición salió tras el pedido de revisión jurídica que hizo Evo Morales y el ministro de Justicia. Facundo Molares, en su
testimonio pidió perdón a los familiares de los muertos. Hoy podrá irse a su país y firmar el libro en su consulado. Solo
quedan tres detenidos en la cárcel.
fue detenido en abril de este año por un caso de narcotráfico en Santa Cruz, anunció que iniciará una demanda contra los
policías.

•

Yucra denuncia que le ofrecieron $us 200 mil para inculpar a Evo Morales “Vamos a
denunciar a nivel internacional, a todas las autoridades que han participado en este proceso. Estamos pidiendo que de una
vez se saque un mandamiento contra el exministro Murillo", dijo el dirigente cocalero

•

Rige sello azul para la búsqueda de Murillo y López en 194 países

Interpol busca
establecer su ubicación exacta para que la Fiscalía emita el sello rojo y se emita una orden de captura internacional en
contra de los exministros de Gobierno y de Defensa.
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OTRAS
•

Ministro de Gobierno sobre el caso Kushner: "No entiendo por qué, con riesgo de
fuga, se le otorgó detención domiciliaria sin escolta policial“ Del Castillo, abogado y
responsable de esta cartera de Estado, se manifestó en su Twitter respecto al dictamen del juez Arias. Agregó que como
autoridad es contrario a la injerencia en la Justicia, pero como hombre de justicia se planteó dudas sobre el tema de la
escolta policial

•

William Kushner apelará su sentencia en libertad

William Kushner fue beneficiado el jueves con
detención domiciliaria y podrá apelar en libertad a su sentencia de 30 años por el presunto feminicidio de su expareja
Andrea Aramayo.
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EDITORIALES
•

Bulo Bulo, una farsa

•

Cuidado con la chauchera

•

El día después del festín

El presidente Luis Arce ha agotado los argumentos para culpar al gobierno de transición de
todos los males que aquejan a la economía, y ahora está forzado a aceptar su gran aporte a la crisis por decisiones que
tomó como ministro de Economía.
En periodos de incertidumbre como el que vivimos todo parece más arriesgado,
pero nos vamos anestesiando contra el riesgo, volviéndonos osados: con el virus y con el dinero. Una de las paradojas
materiales de la vida es que mucha gente trabaja treinta años para acumular una platita para cuando se acaban los ingresos
y todavía hay que pagar cuentas, pero cuando lo logran, no saben dónde meterla. El sueño realizado se vuelve problema.
Todo parece indicar que la cita del Acuerdo de París el 2050 se llevará a cabo donde
todos los países miembros del Acuerdo presentarán los avances logrados en sus territorios en la eliminación de energéticos
fósiles. Inclusive se espera que EEUU sea nuevamente miembro y presente sus resultados.
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